
BOE núm. 283 Lunes 24 noviembre 2008 13893

C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CAJA DE AHORROS Y MONTE
 DE PIEDAD DE CÓRDOBA 

(CAJASUR)

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta 
Entidad y de conformidad con lo establecido en las 
normas estatutarias, me complace convocarle a la 
Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 
veinte de diciembre de dos mil ocho, en la Sala de Mu-
seística «CajaSur», sita en Ronda de los Tejares, núme-
ro seis, de Córdoba, a las doce horas en primera convo-
catoria y, de no reunirse el quórum necesario, en 
segunda convocatoria, el mismo día y en igual lugar a 
las trece horas, para tratar de los asuntos que figuran en 
el siguiente

Orden del día

Primero.–Confección de la lista de asistentes y consti-
tución válida de la Asamblea general.

Segundo.–Informe del Señor Presidente.
Tercero.–Informe sobre la evolución y desarrollo de la 

Entidad, tanto en su vertiente económica y financiera 
como en el de la Obra Social y Cultural.

Cuarto.–Informe de la Comisión de Control relativo al 
primer semestre del ejercicio 2008.

Quinto.–Líneas generales definitorias del Plan de Ac-
tuación de la Entidad para el ejercicio 2009.

Sexto.–Obra Social y Cultural de la Entidad: autoriza-
ción para la creación, modificación y/o disolución de obras 
sociales.

Séptimo.–Autorización al Consejo de Administración 
para la emisión de financiación subordinada, cuotas parti-
cipativas, otros valores negociables o bien cualquier otro 
instrumento financiero semejante.

Octavo.–Elección de un suplente para el titular de la 
Comisión de Control por el Grupo de la Excma. Diputa-
ción Provincial de Córdoba.

Noveno.–Ruegos y preguntas.
Décimo.–Acuerdo sobre la aprobación del acta de la 

sesión o designación, en su caso, de interventores a tal 
fin.

Nota:

Primera.–Quince días antes de la celebración de la 
sesión, estará a disposición de los Señores Consejeros 
en la Sede Central de la Institución (Secretaría de Órga-
nos de Gobierno), para su examen, la documentación a 
que se refiere el articulo diecisiete punto ocho de los 
Estatutos.

Segunda.–Se podrán presentar candidaturas para la 
elección del suplente para el titular en la Comisión de 
Control para el Grupo de la Excma. Diputación Provin-
cial de Córdoba, recogida en el punto Octavo del orden 
del día, hasta las catorce horas del día doce de diciembre, 
en la Sede Central de la Entidad, Secretaría Técnica de 
Órganos de Gobierno, sita en Avda. Ronda de los Teja-
res, 18-24, mediante escrito dirigido al Sr. Presidente de 
la entidad. La presentación de candidaturas se ajustará a 
las normas recogidas en los Estatutos y Reglamento de 
Cajasur.

Córdoba, 12 de noviembre de 2008.–El Presidente, 
Santiago Gómez Sierra.–67.730. 

 CONSORCIO ALETAS

Anuncio de 21 de noviembre de 2008, del Consorcio 
de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, 
Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz 
(Consorcio Aletas), de contratación de obras de ejecución 
del proyecto de construcción «terraplén provisional 
experimental para el viario del Parque Aletas» (Expediente 

CONT-004/2008/CONC/OBRA)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Actividades Logísticas, 
Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios 
de la Bahía de Cádiz. (Consorcio Aletas). Entidad de de-
recho público participada por la Administración General 
del Estado y la Junta de Andalucía. Dirección: Avda. 
Ilustración, número 6, Edificio Astarté, 3.ª planta. Módu-
los 10 y 11. 11011 Cádiz. Tfno.: 956 28 65 35; Fax: 956 
28 66 82. Dirección de internet: www.consorcioaletas.es

b) Dependencia que tramita el expediente: Consor-
cio Aletas.

c) Número de expediente: CONT-004/2008/CONC/
OBRA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Expediente: CONT-004/2008/
CONC/OBRA contratación de obras de ejecución del 
proyecto de construcción «terraplén provisional experi-
mental para el viario del Parque Aletas» (Expdte. CONT-
004/2008/CONC/OBRA).

b) Lugar de ejecución: Provincia: Cádiz. Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: 7 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 5.149.898,99 euros; 
IVA no incluido. Financiación Europea: 0% financiado.

5. Garantías. 

Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) En la sede del Consorcio Aletas, en la dirección 
indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Página web: www.consorcioaletas.es

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Se exige clasificación administrati-
va Asf y K2e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: Según pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y pliego de prescripciones técnicas particulares.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del vigésimo sexto día natural posterior a la publi-
cación de este anuncio en el «BOE».

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de las cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Consorcio de Actividades 
Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y 

de Servicios de la Bahía de Cádiz (Consorcio Aletas). 
Domicilio: Avenida de la Ilustración número 6, Edificio 
Astarté, 3.ª planta, módulos 10 y 11. (Cádiz) 11011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acto de 
apertura económica.

e) Admisión de variante: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
el domicilio del Consorcio Aletas, señalado en el punto 1 
de este anuncio.

Fecha: Se comunicará oportunamente a todos los lici-
tadores por el Consorcio Aletas.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

11. Otras informaciones: No hay.
12. Fecha de envío del anuncio al «DOUE»: No 

pro cede.

Cádiz, 21 de noviembre de 2008.–La Presidenta, Juana 
María Lázaro Ruiz.–67.887. 

 CONSORCIO ALETAS

Anuncio de 21 de noviembre de 2008, del Consorcio de 
Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, 
Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz (Con-
sorcio Aletas), de contratación de servicios por el proce-
dimiento abierto, mediante la forma de concurso sin va-
riantes: Asistencia técnica para la dirección de obra, 
asistencia técnica, coordinación de seguridad y salud y 
control de calidad y recepción (Dirección Integrada de 
Construcción) de las obras de ejecución del proyecto de 
construcción «terraplén provisional experimental para 
el viario del Parque Aletas». Puerto Real. Cádiz. Expe-

diente CONT-005/2008/CONC/CAT

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Actividades Logísticas, 
Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios 
de la Bahía de Cádiz. (Consorcio Aletas). Entidad de de-
recho público participada por la Administración General 
del Estado y la Junta de Andalucía. Dirección: Avda. 
Ilustración, número 6, Edificio Astarté, 3.ª planta. Módu-
los 10 y 11. 11011 Cádiz. Tfno.: 956 28 65 35; Fax: 956 
28 66 82. Dirección de internet: www.consorcioaletas.es

b) Dependencia que tramita el expediente: Consor-
cio Aletas.

c) Número de expediente: CONT-005/2008/CONC/
CAT.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Expediente: CONT-005/2008/
CONC/CAT. Asistencia técnica para la dirección de 
obra, asistencia técnica, coordinación de seguridad y sa-
lud y control de calidad y recepción (Dirección Integrada 
de Construcción) de las obras de ejecución del proyecto 
de construcción «terraplén provisional experimental para 
el viario del Parque Aletas».

b) Lugar de ejecución: Provincia: Cádiz. Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Vinculado a contrato de obras 
principal, aproximado: 7 meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 411.991,91 euros: 
IVA no incluido. Financiación Europea: 0% financiado.

5. Garantías. 

Provisional: no se exige.
Definitiva: 5% del importe del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) En la sede del Consorcio Aletas, en la dirección 
indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Página web: www.consorcioaletas.es

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: no se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Según pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y pliego de prescripciones técnicas particulares.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha limite de presentación: martes, 13 de enero 
de 2009, a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de las cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Consorcio de Actividades 
Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y 
de Servicios de la Bahía de Cádiz (Consorcio Aletas). 
Domicilio: Avenida de la Ilustración número 6, Edificio 
Astarté, 3.ª planta, módulos 10 y 11. (Cádiz) 11011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acto de 
apertura económica.

e) Admisión de variante: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
el domicilio del Consorcio Aletas, señalado en el punto 1 
de este anuncio.

Fecha: Se comunicará oportunamente a todos los lici-
tadores por el Consorcio Aletas.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

11. Otras informaciones: No hay.
12. Fecha de envío del anuncio al «DOUE»: 21 de 

noviembre de 2008.

Cádiz, 21 de noviembre de 2008.–La Presidenta, Jua-
na Lázaro Ruiz.–67.888. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación definitiva para la realización 
del contrato de «Suministro de Servidores Torre 

para el Sistema Nacional de Salud»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 842/08-SP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:El objeto del contrato 
consiste en el Suministro de Servidores Torre, Software 
y componentes y el mantenimiento de los mismos para su 
implantación en centros del Sistema Nacional de Salud.

b) Lugar de ejecución: Red.es, Madrid, España.
c) Plazo de ejecución: El adjudicatario estará obligado 

a suministrar los equipos objeto del contrato durante un 
plazo de 24 meses, a partir de la fecha del contrato.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento:Abierto. 
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del contrato asciende a quinientos veinte mil 
euros (520.000€), IVA excluido [seiscientos tres mil 
doscientos euros (603.200€) IVA incluido.].

5. Adjudicación definitiva.

a) Fecha: 10/11/2008.
b) Contratista: Algoritmos, Procesos y Diseños, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Adjudicado por un pre-

supuesto máximo de seiscientos tres mil doscientos euros 
(603.200 €), IVA incluido.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
«DOUE»: 17/11/2008.

7. Información adicional: Las actuaciones previstas 
en el presente procedimiento de licitación serán financia-
bles con cargo a los Programas Operativos 2007-2013 
(FEDER), en concreto con cargo al Programa Economía 
del Conocimiento.

Madrid, 18 de noviembre de 2008.–El Secretario 
General de Red.es, Carlos Romero Duplá.–66.919. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación definitiva para la realización 
del contrato de «extensión de la gestión automatizada 
de atención primaria a los sectores de Alcañiz, Calatayud, 
Huesca y Zaragoza I del Sistema de Salud de Aragón», 

en el marco del programa sanidad en línea»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 833/08-SP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
consiste en el suministro de elementos de SW la realiza-
ción de tareas asociadas de integración destinadas a la 
instalación y configuración de aplicaciones, instalación y 
configuración de equipos, migración de datos, manteni-
miento y capacitación en los Centros Sanitarios de Aten-
ción Primaria de los sectores de Alcañiz, Calatayud, 
Huesca y Zaragoza I.

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El plazo de duración del Con-

trato será de 24 meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del Contrato asciende a seiscientos tres mil cua-
trocientos cuarenta y ocho euros con veintiocho céntimos 
(603.448,28 €) IVA excluido, y setecientos mil euros 
(700.000,00 €), IVA incluido.

5. Adjudicación definitiva.

a) Fecha: 5/11/2008.
b) Contratista: Stacks Consulting e Ingeniería en 

Software, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Adjudicado por un pre-

supuesto máximo de setecientos mil euros (700.000 €) 
IVA incluido.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
«DOUE»: 17/11/2008.

Madrid, 18 de noviembre de 2008.–El Secretario 
General de Red.es, Carlos Romero Duplá, –66.924. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación para la realización del Contrato 
de «Servicios de traducción y normalización de objetos 

digitales educativos»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 796/08-SD.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 
la prestación de servicios de normalización técnica de los 
objetos digitales educativos desarrollados por las distin-
tas CCAA según los estándares de la plataforma Agrega 
(LOM-ES y SCORM) así como la prestación de servicios 
de traducción y localización de los ODE en el conjunto 
de lenguas habladas en todo el territorio nacional inclu-
yendo el idioma inglés.

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El plazo de duración del con-

trato será de 2 años.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo para la realización del Contrato es de novecien-
tos noventa mil euros (990.000 €), impuestos indirectos 
aplicables incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11/11/2008.
b) Contratista: UTE Cadmo Conocimiento, S. L./ 

Linguaserve Internacionalización de Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Adjudicado por un im-

porte máximo de novecientos noventa mil euros (990.000 €) 
IVA Incluido.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
«DOUE»: 17/11/2008.

Madrid, 18 de noviembre de 2008.–El Secretario Ge-
neral de Red.es, Carlos Romero Duplá.–66.928. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación definitiva para la realización 
del Contrato de «Proyecto demostrador de soluciones 
tecnológicas en el Sector Comercio Minorista Micropyme 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 877/08-DC .

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 
la implantación de soluciones tecnológicas en empresas 
pertenecientes al sector Comercio Minorista de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia, y el posterior 
seguimiento de la implantación que demuestre el incre-
mento de la productividad y competitividad en la activi-
dad empresarial .

b) Lugar de ejecución: Murcia, España.
c) Plazo de ejecución:

Lote 1: Red.es podrá solicitar la realización de im-
plantaciones de las soluciones tecnológicas «TPV fijo» y 
«TPV multi-sede» por un plazo de un año desde la fecha 
de firma del contrato.

Lote 2: Red.es podrá solicitar la realización de im-
plantaciones de las soluciones tecnológicas «Catálogo 
digital» y «Tienda virtual» por un plazo de un año desde 
la fecha de firma del contrato.

Lote 3: El plazo de duración del Contrato correspon-
diente al Lote 3 será de 18 meses contados a partir de la 
fecha de firma del contrato.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: El presupuesto máximo del contrato asciende 
a doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos veinte 
euros con sesenta y nueve céntimos (258.620,69 €), IVA 
excluido [trescientos mil euros (300.000,00 €), IVA in-
cluido].


